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Situación de Partida – The European GREEN DEAL

(*) Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

“El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se 
enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo transformará la UE 
en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando que:

• hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050
• el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos
• no haya personas ni lugares que se queden atrás” (*)
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Situación de Partida – Sector Fabricación de Baldosas Cerámicas 

Las emisiones verificadas de CO2 a nivel sectorial ascendieron en 2020 a 2.769.962 tCO2, 
habiéndose reducido alrededor del 6% respecto al año 2019 

(*) Fuente: ASCER. Resultados encuesta energía y CO2 (2020)

El sector (considerado como de riesgo de fuga de carbono) recibió en 2020 2.321.186 derechos 
gratuitos de emisión, lo cual supuso un déficit de alrededor de 450.000 derechos, cuyo coste 
sectorial se pudo estimar en unos 11,3 millones de euros (*)
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Situación de Partida – Fuentes de emisión de CO2

(*) Fuente: ASCER. Resultados encuesta energía y CO2 (2020)

92%

8%

Reparto emisiones CO2 por fuente de emisión – 2020 (*)

Emisiones combustión (%) Emisiones proceso (%)

En el sector de fabricación de baldosas cerámicas, las fuentes de emisión de CO2 en 2020
provinieron de la combustión (fundamentalmente del GAS NATURAL) en procesos como secado y 
cocción (92%) y como consecuencia de las reacciones químicas de descarbonatación de las 
materias primas empleadas para la conformación del soporte (carbonatos presentes en las arcillas 
y otras MMPP) (8%)
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Soluciones de Electrificación de la industria I

Los nuevos productos de Hidrogeno Verde así como Calor y Frio Industrial complementan el 
portfolio de soluciones Iberdrola con el que presentarse como proveedor integral de soluciones de 
descarbonización para la industria. Se introducen en la industria los conceptos de Hidrógeno y 
Calor Verde 
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Soluciones de Electrificación de la industria II
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GREENH2KER – Situación de Partida 

Proyecto real donde se plantea la necesidad de buscar soluciones para descarbonizar el 100% de los 
procesos asociados a la producción de cerámica en Porcelanosa

Un 20% de la energía térmica se utiliza a temperatura viable para implementar bombas de calor en un futuro 
muy cercano, mientras que el 80% restante se consume en procesos de alta temperatura que podrán 

descarbonizarse totalmente con el uso de H2 y soluciones mixtas de electrificación

 Disminuir el uso de combustibles fósiles (Gas Natural)

 Minimización del impacto ambiental

 Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (CO2)

 Optimización y aprovechamiento de energía térmica residual

 Utilización eficiente de la energía

 Uso de energía eléctrica de procedencia 100% renovables

 Mostrar la factibilidad de descarbonización en industrias intensivas en el uso de
energía, mediante el desarrollo e hibridación de las tecnologías actuales.

Objetivos del proyecto
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GREENH2KER – Solución propuesta 

 Proyecto pionero en el sector que combina la innovación con el desarrollo de la tecnología actual,
ayudando a la descarbonización del sector.

 Modificación de hornos y desarrollo de quemadores duales Gas Natural / H2 .
 Integración de la generación de hidrógeno verde hibridada con el uso eficiente de bomba de calor.
 Implicación del tecnólogo: SACMI
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GREENH2KER – Esquema conceptual del proyecto
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GREENH2KER – Implantación de los equipos

Solución totalmente integrable en las 
instalaciones existentes de 
Porcelanosa.
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GREENH2KER – Modificación en hornos de cocción

- Sustitución de los quemadores actuales por quemadores duales H2 – GN con capacidad para quemar
mezclas de hasta 50% H2 – 50% Gas Natural.

- Disminución emisiones CO2

- Modificación del sistema de combustión

- Verificación componentes del horno para su uso con H2

- Modificación del sistema de control de admisión de la mezcla H2-GN

- Desarrollo a llevar a cabo por el fabricante de los hornos (SACMI)
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 La bomba de calor permite recuperar el calor residual de un proceso y reutilizarlo de nuevo en el
proceso mediante el uso de energía eléctrica. De este modo se reduce la energía disipada al ambiente
y permite su reutilización mediante la bomba de calor en un grado mayor a la energía eléctrica
utilizada para su funcionamiento.

 Su uso no está extendido en industrias intensivas en energía, bien por la falta de conocimiento de los
nuevos desarrollos y por su elevado coste inicial, pero permite optimizar el consumo de energía y
contribuye notablemente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

GREENH2KER – Recuperación de calor con Bomba de Calor 
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GREENH2KER – FV dedicada para H2 y Bomba de Calor

Instalación de planta solar fotovoltaica en las 
marquesinas del aparcamiento.
Superficie aproximada: 6.100 m2
Capacidad de 1,38 MWp
Potencia en inversores 1,2 MW
KWh/KWp : 1,411
Producción eléctrica estimada 1,944 GWh

Producción mensual estimada
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GREENH2KER – Generación de H2 verde

H2 verde

Producido en un electrolizador
por separación de la molécula
de agua (H2O) y a partir de
energía eléctrica renovable y
sin emisiones.

 Planta fotovoltaica dedicada para la generación de
hidrógeno

 El sistema de producción de hidrógeno se hará a
medida del proyecto, aprovechando la experiencia y
los recursos de Iberdrola en este tipo de tecnologías.

 En ese sentido, la ingeniería desarrollará una solución
modular, de manera que el tamaño podría
incrementarse para adaptarse a la demanda de
escenarios futuros
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GREENH2KER – Resultados del proyecto

 Se estima un ahorro de 2.351 tCO2 eq/año, lo que lleva a un total de 23.510 tCO2eq. no emitidas,
considerando 10 años de operación del proyecto, que impactarán positivamente en las industrias
intensivas en energía y que ayudarán al cumplimiento de los objetivos de descarbonización fijados por la
Unión Europea

 Proyecto fácilmente escalable al resto de plantas de Porcelanosa para conseguir mayores abatimientos
de CO2

 Solución innovadora que deben abrir el camino para la descarbonización del sector cerámico y el resto de
industrias intensivas en el uso de energía.

Equipo Reducción relativa

Atomizador 22%

Secaderos prensa 9.6%

Hornos híbridos 1.8%

Total GHG evitados 2351 tCO2eq/year
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GREENH2KER – Programa del proyecto. Duración

AÑO

MES A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E …. …. D E F M A M J

MES DE PROYECTO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 …. …. M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57

Adjudicación del proyecto

Final Investment Decisión

WP1: Actividades previas

T.1.1. Ingeniería y diseño básico

T.1.2. Definición de equipos

T.1.3. Validación del presupuesto

T.1.4. Obtención de permisos

WP 2: Actividades entre la construcción y PEM

T.2.1 Ingeniería de detalle

T.2.2. Suministro de equipos y materiales

T.2.3. Realización de pruebas

T.2.4. Construcción y PEM

WP3: Fase de operación

T.3.1. Toma de datos

T.3.2. Evaluación y validación de los datos

T.3.3. Seguimiento de las emisiones evitadas

2026….....2021 2022 2023

Informe anual de emisiones

 Evaluación de propuestas y resolución en agosto 2021. Firma del Acuerdo: octubre 2021

- 9 meses para el desarrollo de la ingeniería y compra de equipos

- 1 año para la ejecución y puesta en marcha

- 3 años de toma de datos en operación para verificar tn CO2 abatido

- 10 años de operación del proyecto

 Hitos importantes a considerar:

- Obtención de los permisos medioambientales (modificación no sustancial / sustancial)

- Modificación de la potencia eléctrica contratada

- Adjudicación de equipos principales
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RETOS A AFRONTAR PARA DESCARBONIZAR LA PRODUCCIÓN CERÁMICA

 Conseguir desarrollar una opción segura, viable y efectiva de mitigación de las emisiones de CO2

derivadas del uso de combustibles fósiles en los procesos de secado y cocción asociados a la 

fabricación de baldosas cerámicas

 Afrontar las dificultades que este reto supone en un sector tan energéticamente intensivo y 

dependiente térmicamente como lo es el cerámico (cambios tecnológicos, licencias y autorizaciones, 

aspectos de seguridad de suministro, almacenamiento y utilización…)

 La necesidad absoluta de empezar con proyectos tractores de generación distribuida de H2 que nos 

permitan minimizar los riesgos derivados del control operacional y de la seguridad, de la logística 

asociada a la generación y distribución de H2 verde como vector combustible y de lo que supondría 

implantar en el sector una tecnología “novedosa” pero no suficientemente desarrollada hasta la fecha

 Al tratarse de proyectos altamente costosos necesitan el apoyo económico proveniente de los 

diferentes programas de financiación a nivel regional, estatal y europeo para hacerlos atractivos e 

incentivadores hacia el desarrollo de tecnologías convergentes con los nuevos retos
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Muchas gracias


